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Spanish 2       Me llamo__________________________________ 
Semester 1 FINAL EXAM REVIEW PACKET  My final is _________________________________ 
 
REGULAR –AR, -ER, & -IR VERBS. Complete the charts with the present tense endings for regular verbs.  

AR VERB ENDINGS 

  

 x 

  

 
IRREGULAR YO VERBS. Define each verb below and provide the yo form in the present tense. 

Infinitive Definition Yo form Infinitive Definition Yo form 

1.   have  10.   Say/tell  

2.  ver    11.  conducir   

3.   Know (facts)  12.  come  

4.  traer   13. dar   

 5.   Know (ppl)  14.  salir   

6.  producir   15.   translate  

 7.   Put/place/set  16.  oír   

8.   Do/make  17.  fall  

9. ofrecer      

 
STEM-CHANGING VERBS. Complete the brief notes that follow. Then, translate to Spanish in the present tense.  

 In the present tense, these verbs will have a change in their stem everywhere 

EXCEPT__________________.    

 There are 3 types of stem-changers in the present tense: O  _______ E  _______ E _______ 

1. Tú (recommend) el pollo 

2. Ella (prefers) leer los libros.  

3. Él (dies) en la película.  

4. ¿Quién (hears) el ruido (noise)? 

5. Ella (gives) el dinero a mi amigo. 

6. Bartolo siempre (brings) los refrescos. 

7. Cuando voy al cine, yo siempre (see) a mi amiga 

8. Tú tienes que (tell/say) la respuesta. 

9. Yo (put) los libros en la mochila. 

10. Ellos no (lie) a los padres.  

11. Nosotros (want) ir al cine.  

12. Yo (lose) el partido.  

13. Ellos (close) la puerta. 

14. Él (arrives) a las siete y media hoy. 

15. Los equipos (practice) los deportes. 

16. A mí (I like) el teatro. 

17. Ella (is going to open) la tienda a las ocho. 

18. ¿Quién (is playing) la guitarra? 

19. Pedro y Juan (are going) al museo. 

20. Nosotros (should) comer en el restaurante. 

21. Uds. (have just written) un correo electrónico. 

22. Al padre (doesn’t like to clean) la casa. 

ER/IR  VERB ENDINGS 

  

 x 
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23. Uds. tienen que (use) la computadora para hacer 

la tarea.  

24. Ellos (work) mucho en la tarea.  

25. La señora Ortiz (attends) a la fiesta.  

26. Nostros (travels) a Florida cada verano.  

27. ¿Tú (run) durante el verano?  

28. Mi amiga y yo (listen to) la música.  

29. Yo (need) estudiar para el examen.  

30. Paco y Pablo (learn) mucho español.  

31. Ella (prepares) la cena.  

32. Te gusta (play) deportes.  

33. La familia Torres (lives) en España. 

34. Los estudiantes perezosos (don’t study) mucho. 

35. La clase (swims) en la piscina.  

36. El abuelo no (doesn’t listen to) el concierto. 

37. ¿Quién (is going to watch) un partido de béisbol? 

38. ¿Le (do you write) tú cartas a tu novia? 

39. A nosotras (we like) mucho el chocolate. 

40. A Teresa (likes to play) al béisbol. 

41. El pasajero necesita (find) el boleto. 

42. El carro (cost) mucho. 

43. ¿(Do you all prefer) escribir las palabras (words)? 

44. ¿Quiénes (are playing) al tenis? 

45. Uds. (return) de Barcelona esta noche.     

46. La mesera (waitress) (recommends) el pollo. 

47. Las clases (begin) a las ocho menos diez 

usualmente.  

48. Ellos (want) almorzar en “Bubs”. 

49. Yo (can’t) mentir a mis abuelos. 

50. Roberto y Eloisa van a (serve) la comida. 

51. ¿(think) tú que vas a la biblioteca esta tarde? 

52. Yo acabo de (close) la puerta. 

53. El oso (bear) (feels) la nieve.  

54. Ana, tú (are ordering) la pizza de Donato’s, ¿sí? 

55.  Siempre les (tell) tú la verdad a tus padres.   

56.  ¿Por qué vamos a  (leave) a las once hoy?  

57.  En el cine, yo (hear) mucho ruido.   

58.  ¿Qué compañía (produce) muchos automóviles?   

59.  Yo me (fall down) a veces cuando patino.   

60.  No (are coming) muchas personas a la fiesta.  

61.  Yo (translate) la información. 

62.  ¿Quiénes les (give) el dinero a Uds. para las 

vacaciones?   

63.  ¿(Bring) nosotras las sandalias a la playa?  

64.  ¿Quiénes pueden (translate) esta oración?   

65.  Mi maestra me (offer) ayuda frecuentemente 

cuando yo no comprendo.   

66.  El atleta no (have) práctica esta semana. 

67.  Los muchachos (watch) muchas películas.  

68.  Los estudiantes siempre (do) la tarea. 

69.  Muchos estudiantes (drive) a la escuela. 

 
SER, ESTAR AND TENER (PRESENT TENSE). Use the PRESENT INDICATIVE of Ser, Estar, or Tener to complete the 

following.  Remember tener expressions (including tener +que+ infinitive)  

1. Yo ___ ___ ___ ___ ___ frío. 

2. ¿___ ___ ___ Uds. de Costa Rica? 

3. Mis padres no ___ ___ ___ ___ ___ ___ el pelo 

pelirojo. 

4. Jorge y yo ___ ___ ___ ___ ___ estudiantes. 

5. Sra. Verdura, ¿___ ___ ___ ___ Ud. lista (ready) 

para la clase? 

6. Juan y Paco ___ ___ ___ muy guapos. 

7. Los niños ___ ___ ___ ___ ___ muy cansados. 

8. ¿Dónde ___ ___ ___ ___ ___ tus lápices?  ¿En tu 

escritorio? 

9. ___ ___ la una y media de la tarde.
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SABER OR CONOCER (PRESENT TENSE). Use the correct form of Saber or Conocer in the present tense. 

1. Yo __________________ una tienda muy buena para comprar ropa. 

2. Los viajeros __________________ muy bien el estado de California. 

3. Tú __________________ dónde está la clase de matemáticas.   

4. Tú y yo __________________ la música de Carlos Santana. 

5. Ud. __________________ esquiar y nadar. 

6. Mis hermanos y yo __________________ tocar el piano. 

7. Ellas __________________ que tenemos práctica esta tarde.  

8. Yo ____________________ al presidente de (los) Estados Unidos personalmente. 

9. Nosotros ____________________ el nombre de una canción en español. 

10. Tú __________________ a todos los estudiantes de la clase. 

11. Uds. __________________ el nombre de la estudiante nueva. 

 
SER OR ESTAR (PRESENT TENSE). Fill in the blank with the correct form of ser or estar.  

1. Yo ___________________ en la cafetería.  

2. Mario ___________________ bajo.   

3. ___________________ las ocho de la mañana. 

4. Yo ___________________ cansada.   

5. Nosotros ___________________ inteligentes. 

6. Roberto y Laura ________________simpáticos. 

7. La profesora Estrada ___________________ 

trabajadora.    

8. Ustedes ___________________ enojados.  

9. Paco y yo ___________________ artistas.  

10. Ella ___________________ emocionada.  

11. Yo _________________ de (los) Estados Unidos. 

12. Todos nosotros _____________ en el pasillo. 

13. Tú ___________________ muy serio hoy.  

14. ¿Dónde ___________________ tú?   

15. El estudiante nuevo _______________ mexicano. 

 
REFLEXIVES (PRESENT TENSE). Complete with the correct reflexive verb in the present tense.  

 

1. Yo necesito (wash) la cara.  

2. Ellos van a (shower) esta noche.  

3. Los chicos quieren (fall asleep) a las ocho.  

4. Para (brush) los dientes, necesito el cepillo de 

dientes. 

5. Ellos (say good-bye) de los padres.  

6. Tú (try on) la ropa en la tienda.  

7. Ella (remembers) de la tarea.  

8. Yo necesito (get dressed) ahora.  

9. Los estudiantes (leave) de la escuela a las tres y 
media.  
 

10. Yo (put on) una chaqueta antes de irme.  

11.  (She brushes) los dientes tres veces al día. 

12.  Tú no necesitas (shave) todos los días. 

13.  María va a (wash) el pelo. 

14.  Los niños (bathe) por la noche. 

15. Para (dry ourselves) usamos las toallas nuevas. 

16. La clase (wakes up) cuando el profesor grita. 

17. ¿(Do you – formal – put on makeup) los sábados? 

18. Me gusta (keep myself / stay) en casa (at home). 

19.  (He puts on) una chaqueta cuando hace frío. 

20. (We fall asleep) generalmente a las diez. 

21. Su mamá siempre (worries) por su hijo 

22.  Yo voy a (feel) enfermo. 

23. Ella (gets dressed) antes de comer el desayuno. 
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24. ¿A qué hora (do you formal go to bed)? 25. Mis abuelos (fall asleep) durante las películas.

NOUN-ADJECTIVE AGREEMENT. Translate the following. 

1. the organized teacher (male) 

2. a lazy waiter (male) 

3. the sad grandmother 

4. a short grandfather 

5. many pretty women 

6. the funny customer (male) 

7. three athletic girls 

8. six older brothers 

9. the good-looking man 

10. some busy clerks (female) 

11. a calm mother 

12. the good father 

INTERROGATIVES (QUESTION WORDS).  ***REMEMBER THE ACCENTS!*** Each is used only once. 
 
 
 
 

1. Por favor, señorita, ¿_______________ cuestan los zapatos?  

2. ¿ _______________de los zapatos le gustan? ¿Éstos o ésos? 

3. ¿ _______________ precio tienen los zapatos negros? 

4. ¿Para _______________ son los zapatos?  . . . Son para mi hermanita. 

5. ¿ _______________ quiere Ud.  pagarlos, con tarjeta de crédito o en efectivo? 

6. ¿_______________está alegre la madre?   . . . Porque va a ver a sus hijos. 

7. ¿_______________es el muchacho nuevo? ¿De México o de Argentina? 

8. ¿_______________ van ellos para las vacaciones el año que viene?  ¿A Costa Rica? 

9. ¿_______________ vamos a llegar? ¿el lunes o el martes? 

10. ¿_______________queda el cine en Carmel? 
 

DEMONSTRATIVE ADJECTIVES A. Describe the things that they see and want to buy. 

CERCA LEJOS MUY LEJOS 

chaqueta pantalones faldas 

sombrero camisetas abrigo 

 
1. Las amigas encontraron (those over there) _______________________faldas. 

2. Elena compró (this)  ____________________________chaqueta. 

3. ¿Cuándo vas a comprar (those) _________________________camisetas? 

4. A mí no me gustaron (those) _________________________pantalones. 

5. Ud. necesita comprar (that over there)__________________________abrigo. 

DEMONSTRATIVE ADJECTIVES B. Rewrite the following in Spanish. 
1. those   boots   2. that belt 

whom  what  where  how much  which ones 
how  to where when  why   from where 
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3. those stores over there  

4. that customer (female)  

5. these wallets 

6. this jacket 

7. those skirts over there 

8. these sandals 

9. that hat 

10. those suits 

11. that clothing over there 

12. that coat over there 

13. those socks 

14. these dresses 

15. that dress over there 

 
AFFIRMATIVES AND NEGATIVES. Complete the chart. Then, fill in the blanks with the correct missing affirmative or 
negative.  

Something 
Anything 

 
Nothing 
Not anything 

 

Someone 
Anyone 

 
Nobody/no 
one 

 

Some,  
Any (adj.) 

 
None, No, 
Not any (adj.) 

 

Some,  
Any (prn.) 

 
None, 
Not any (prn.) 

 

Either, or  Neither, nor  

Always  Never  

Also  
Neither/not 
either 

 

 
1. No veo (any) pájaro. 

2. (Some) día voy a viajar a España.  

3. Yo no discuto (ever) con mis padres. 

4.  (Some) de mis amigas son muy populares. 

5. No conozco a (anyone) de Costa Rica. 

6. ¿Tienes (something) para tu novia? 

7. Yo (always) quiero regatear en los mercados. 

8. A ella le gusta pagar en efectivo (also). 

9. Tú no vas al consultorio del médico hoy. Ni yo 

(neither). 

10.  (None) de mis trajes nuevos ES muy caro.  

11. No tengo (anything) en el banco. 

12.  (Someone) necesita ir al correo mañana. 

13. ¿Quieres ir a (any, some) restaurante conmigo? 

14. No quiero comer (any) fruta.    

15. Quiero comer (any,some) peras.   

16. No vamos a visitar a (anyone).  

17. Nosotros (always) estudiamos.  

18. Tengo (something) que hacer.   

19. No tiene (anything) en el bolso.  

20. No tengo (any) examen hoy.    

21. (Never) viaja durante la Navidad.   

22. ¿Hay (someone/somebody) a la puerta? 

23. (No one/no body) sabe dónde está Pepe hoy. 

24. Marta va a la fiesta el sábado.Yo voy (too, also). 

25. Mi familia no celebra el Día de los Muertos. Su 

familia no lo celebra (either) 

26. (None) de mis estudiantes ESTÁ ausente hoy.
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REGULAR PRETERITE -AR, -ER, IR VERBS WITH -CAR, -GAR, -ZAR, PLUS IR & SER.  Complete the 

charts. Then, fill in the brief notes that follow. 
 

AR VERB ENDINGS 

  

  

  

 

y- changers endings 

   

  

  

 

DAR 

  

  

  

 
 

Spelling irregularities for CAR/GAR/ZARS occur only in the __________ form 
CAR -> ______________  GAR-> _____________   ZAR-> ______________ 

 
When do you stem change in the preterite? ______________________________ O  ________E  _________ 
 
PRETERITE REVIEW (MIXED). Fill in the correct missing conjugation in the preterite tense. 
 
1. ¿Quién (read) el libro? 

2. Yo (arrived) tarde. 

3. Yo (took) muchas fotos. 

4. Lily y tú (ordered) la comida. 

5. La clase (played) un juego de flashcards. 

6. Yo (didn’t go) con mi hermana anoche. 

7. Ana (called) a su novio. 

8. Mi madre me (gave) una falda nueva. 

9. Durante la Navidad, yo (got/obtained) muchos regalos. 

10. Nosotros (bought) unas artesanías. 

11. Tú (repeated) la respuesta 

12. Tú y yo (studied) por dos horas.  

ER/IR  VERB ENDINGS 

  

  

  

VER 

  

  

  

What verbs are the Y changers? 
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13. Nosotros no (believed) las mentiras (lies).  

14. Durante las vacaciones, yo (fished) mucho. 

15. El abrigo me (cost) cien dólares. 

16. Yo (ate lunch) en casa. 

17. Uds. (didn’t try) la comida nueva. 

18. Él (spoke) por teléfono con María. 

19. Yo (saw) el museo. 

20. Nosotros (didn’t travel) a Costa Rica. 

21. Gerardo (went) al mercado. 

22. Ellos (chose) la pulsera de plata. 

23. Tú (found) la llave. 

24. Ayer Uds. (paid) la cuenta.  

25. Anteayer yo (left) muy tarde.  

26. El año pasado los jugadores (ran) más rápidamente.  

27. El mes pasado el vendedor (did sell) las joyas.  

28. Anoche tú y yo (ate) demasiado (too much) helado.   

29. Ayer, ¿quiénes (did not see) la película nueva?  

30. Mónica (lost) el juego.  

31. Los señores Alejo (did not work) anteayer.  

32. ¿Quién (drank) mi agua después del partido?  

33. El camarero (served) la comida anoche.  

34. Ustedes (heard) la explosión el lunes por la tarde. 

35. Tú (read) esta novela. 

36. Yo (met - for the 1st time) a mis abuelos en el hospital. 

37. Ustedes (seemed) muy emocionados. 

38. Los alumnos (read) el libro en una semana. 

39. ¿(Did you bargain) tú por un precio barato? 

40. Andrés (lent) su coche a su hermano. 

41. La chica (believed) a la señora. 

42. María y Mario me (offered) su apartamento. 

IR IN THE PRETERITE. Write the correct conjugated form of the verb then circle whether it’s using SER or IR.  

IR/ SER conjugations 

fui fuimos 

fuiste  

fue fueron 
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1. Yo ___________________ al mercado al aire libre.        

2. ¿Adónde _______________ustedes después de la fiesta?       

3. Paco y yo________________ al centro comercial   

4. Nosotros ___________________ a la ciudad de México.    

5. ¿Quiénes ____________________ a la biblioteca?    

6. ¿Por qué no ___________________ ustedes a la fiesta?       

 
 
 Y… MÁS PRETÉRITO. Complete the note sent to a friend after missing a concert.  Give the appropriate preterite form 
of the verbs indicated.   
Querida amiga: 

Juan _________________ (1. promised) escribirte después de asistir al concierto de nuestro grupo favorito.  

La verdad es que él no _________________ (2. did not attend). Ema y él _________________ (3. bought) los 

boletos hace mucho tiempo (a long time ago) pero a última hora ella _________________ (4. decided) acompañar a 

su familia a las montañas y _________________ (5. sold) su boleto.  Ella se lo _________________ (6. gifted) a su 

prima Clara.  Clara y él _________________ (7. decided) ir juntos. Él _________________ (8. left) de la casa con 

bastante (enough) tiempo, pero _________________ (9. took) el autobús y _________________ (10. he arrived) 

tarde a su casa. Él _________________ (11. looked for) un taxi pero  _________________ (12. did not find) 

ninguno.  El padre de Clara los ___________________ (13. took) al concierto en su carro, pero ellos no 

___________________ (14. did not arrive) a tiempo. Ellos se _________________ (15. missed/lost) todo el 

concierto y Clara  _________________ (16. left - not salir) con él. Ellos _________________ (17. returned) a casa 

muy tristes.            

 Hasta luego, Raquel 

REFLEXIVES IN THE PRETERITE TENSE. Complete each sentence with the correct form of the reflexive verb in the 
preterite.  
1. Los pasajeros (washed) la cara y las manos después 

del vuelo. 

 
2. (You -plural- dried off) después de nadar en el 

océano. 

 

3. Mi hermana (did not put on make-up) esta 

mañana. 

 

4. Mis hermanas (got up) muy tarde anteayer. 

5. ¿(Did you -formal- shower) primero? 

6. Tú (brushed) los dientes tres veces ayer. 

7. El bebé (woke-up) muy temprano. 

8.  Mi padre (shaved) por la mañana.  

9. Los niños (went to bed) temprano.  

10. Yo (remembered) de cepillarme los dientes.  

11. Mi novia (left) de la casa temprano. 

12. El (sat down) al lado de su padre. 

13.  (We showered) después de trabajar. 

14. Maria y Paco (took off) su chaqueta. 

15.  (She got up) a las siete esta mañana. 
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16. ¿(Did he comb his hair)? 

17.  (I tried on) tres vestidos en la tienda. 

18. Mi mamá (left). 

19. Marco (got angry) con su novia. 

20. ¿(Did you (informal) remember) de su tarea? 

21. Nosotros (said good-bye to each other). 

GUSTAR-TYPE VERBS. Complete each sentence with the appropriate verbs and indirect object pronoun.  
 

1.  El traje (to not fit) _______   __________   ________________________________ bien a mí. 

2.  (To bore) ________   ______________________________ a Uds.  el libro en la clase de inglés. 

3.  Al atleta (to be important) ________   _____________________________ jugar y practicar el béisbol. 

4.  A mí (to please/like) ________    _________________________ viajar. 

5. A muchos hombres (to love/delight) ________   _____________________________el fútbol americano. 

6. A algunos estudiantes (to bore) ________   _________________________________ las clases de historia.   

7. A mí (to love/delight) ________   _________________________________ la comida mexicana. 

8. ¿(To interest) ________   ____________________________________ a ti el programa, “The Office”? 

9. ¿(lack/be missing) ______   __________________________________________ a las mujeres los lápices?  

10.  A los estudiantes (to be important) ________   ______________________ la tarea en todas sus clases. 

11.  A ella no (to fit) ________   ______________________________ bien la blusa. 

12. A Ernesto y a Juan (hurt) ___________ _____________________ las piernas.  

13. A ellos (love/delight)_____________________ verduras.  

14. A Gloria (to be important to) __________________ _____________________ la familia.  

15. A los estudiantes (bother) _________________ _______________________ las otras clases ruidosas  

16. A mí (fascinate) __________________ _____________________ el español.  

17. A ellas (hurt/ache)  _________________ _____________________ la cabeza.  

18. A la clase (lack/be missing) ________________ _____________________ dos estudiantes. 

DIRECT OBJECT PRONOUNS. Replace the italicized words in each sentence with a direct object pronoun. 
 
1.  Llamo a los pasajeros.    5. Siempre vemos a Eloisa en el mercado. 
     _______ llamo.      _______ vemos. 
 
2.  ¿Tienes el anillo?     6.  ¿Escuchan Uds. a nosotros? 
     ¿______ tienes?     ¿________ escuchan? 
 
3.  Tus amigos buscan a ti.    7.  Ellas ven a mí en la televisión 
     ________buscan.     ________ven. 
 
4.  Siempre hago las maletas.   8.  A veces apago (turn off) la luz. 
     Siempre ________ hago.         A veces ____ apago. 
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READING. Read the following passages and answer the questions that follow with a short response.  
 
A.      La vida de Julia 

 
Yo soy Julia, y soy una fanática del ejercicio y del deporte. Para estar contenta, tengo que estar activa. No me gusta 

sentarme más de una hora. Tengo que levantarme y hacer algo. Me gusta leer, y me gusta mirar la televisión, pero 

sólo (only) por media hora o cuarenta y cinco minutos, luego me levanto y juego un partido de baloncesto. No tiene 

que ser una sesión completa de actividad, pero tengo que moverme. Por eso, mis actividades favoritas son el baile, el 

ciclismo y las artes marciales. Las artes marciales son muy especiales porque son difíciles, por eso (therefore) uno 

tiene que ser muy paciente, y siempre hay más para aprender. Son una actividad física y mental para toda la vida, y 

ayudan mucho con la concentración. Como soy muy atlética, algunas personas se sorprenden (surprised) de mi clase 

favorita. Todos piensan que va a ser la educación física, pero no. Me gustan más las clases de lenguas y de literatura. 

 

1. ¿Cómo es Julia? 

2. Normalmente, ¿le gusta mirar la televisión por cuánto tiempo? 

3. ¿Cuáles son sus actividades favoritas? 

4. ¿Qué clase prefiere Julia más en la escuela? 

5. ¿Por qué piensa Julia que las artes marciales son especiales? 

 

B.      El Paseo de Diego 

Si quieres ir de compras en San Juan, Puerto Rico, un centro de compras interesante y muy puertorriqueño es el Paseo 

de Diego en Río Piedras. 
 
Río Piedras es la parte de San Juan donde queda la Universidad de Puerto Rico. ¡Pero las librerías no son las únicas 

(only) tiendas que vas a encontrar allí! En el Paseo de Diego, una calle que está cerrada a coches, hay más de cien 

tiendas y también muchos cafés y restaurantes.  
 
Puedes pasear (stroll) al aire libre y visitar joyerías como Vida Fantasía y China Town Fashion Jewelry. También hay 

zapaterías, como la Defensa, donde venden zapatos de moda. Hay tiendas de ropa para hombres y mujeres.  
 
También hay un mercado al aire libre que está abierto de lunes a sábado. Allí venden de todo, pero el mercado es 

famoso por sus frutas y verduras. ¿Qué debes hacer si vas al mercado? Dice la residente, Yenny Ibarra, «yo siempre 

traigo dinero en efectivo». 
 
1. ¿Cómo se llama la parte de San Juan donde queda El Paseo de Diego? 

2. ¿Por qué piensas que hay muchas librerías en Río Piedras? 

3. Un lugar donde una persona puede comprar sandalias o botas se llama. . . 

4. _____está cerrado los domingos.  

5. ¿Cómo debe pagar uno en el mercado? 
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STEM-CHANGING VERBS. 
1. recomiendas 
2. prefiere 
3. muere 
4. oye 
5. da 
6. trae 
7. veo 
8. decir 
9. pongo 
10. mienten 
11. queremos 
12. pierdo 
13. cierran 
14. llega 
15. practican 

16. me gusta 
17. va a abrir 
18. toca 
19. van 
20. debemos 
21. acaban de 

escribir 
22. no le gusta 

limpiar 
23. usar 
24. trabajan 
25. asiste 
26. viajamos 
27. corres 
28. escuchamos 

29. necesito 
30. aprenden 
31. prepara 
32. jugar 
33. vive 
34. no estudian 
35. nada 
36. escucha 
37. va a mirar 
38. escribes 
39. nos gusta 
40. le gusta jugar 
41. encontrar 

42. cuesta 

43. prefieren Uds. 

44. juegan 

45. vuelven 

46. recomienda 

47. empiezan 

48. quieren 

49. no puedo 

50. servir 

51. piensas 

52. cerrar 

53. siente 

54. pides 
55. dices 
56. salir / irnos 
57. oigo 
58. produce 

59. caigo 
60. vienen 
61. traduzco 
62. dan 
63. Traemos 
64. traducir 
65. ofrece 
66. tiene 
67. miran / ven 
68. hacen 
69. conducen

 
SER, ESTAR AND TENER   
1. tengo 

2. son 

3. tienen 

4. somos 

5. está 

6. son 

7. están 

8. están 

9. es 

 
SABER OR CONOCER    
1. conozco 
2. conocen 
3. sabes 
4. conocemos 
5. sabe 
6. sabemos 
7. saben 
8. conozco 
9. sabemos 
10. conoces 
11. saben  
 
SER OR ESTAR  
1. estoy  
2. es 
3. son 
4. estoy 
5. somos 
6. son 
7. es 
8. están 
9. somos 
10. está  
11. soy 
12. estamos 
13. estás  
14. estás 
15. es

REFLEXIVES (PRESENT TENSE) 
1. lavarme 
2. ducharse 
3. dormirse 
4. cepillarme 
5. se despiden 
6. te pruebas 
7. se acuerda 
8. vestirme 
9. se van 
10. me pongo  
11. se cepilla 
12. afeitarte 
13. lavarse 
14. se bañan 
15. secarnos 
16. se despierta 
17. se maquilla Ud. 
18. quedarme 
19. se pone 
20. nos dormimos 
21. se preocupa 
22. sentirme 
23. se viste 
24. se acuesta Ud. 
25. se duermen 
 
NOUN-ADJECTIVE 
AGREEMENT 
1. el maestro organizado 
2. un camarero perezoso 
3. la abuela triste 
4. un abuelo bajo 
5. muchas mujeres bonitas 
6. el cliente cómico  
7. tres chicas atléticas 
8. seis hermanos mayores 
9. el hombre guapo 
10. unas dependientas 
ocupadas  
11. una madre tranquila 
12. el padre bueno 
 
 
 
 
 
 
 

INTERROGATIVES  
1. cuánto 
2. Cuáles 
3. qué 
4. quién 
5. cómo 
6. por qué 
7. de dónde 
8. adónde 
9. cuándo 
10. dónde 
 
DEMONSTRATIVE 
ADJECTIVES A. 
1. aquellas 
2. esta 
3. esas 
4. esos 
5. aquel 
 
DEMONSTRATIVE 
ADJECTIVES B. 
1. esas botas  
2. ese cinturón 
3. aquellas tiendas 
4. esa clienta  
5. estas carteras  
6. esta chaqueta 
7. aquellas faldas 
8. estas sandalias 
9. ese sombrero 
10. esos trajes 
11. aquella ropa 
12. aquel abrigo 
13. esos calcetines 
14. estos vestidos 
15. aquel vestido 
 
DEMONSTRATIVE 
ADJECTIVES AND PRONOUNS 
1. Este vendedor y aquél  
2. Esa manzana y ésta 
3. Esas papas fritas y éstas  
4. Aquellos jabones y ésos  
 

AFFIRMATIVES AND 
NEGATIVES 

1. ningún 
2.  algún  
3. nunca 
4. algunas  
5. nadie  
6. algo 
7. siempre 
8. también  
9. tampoco 
10. ninguno 
11. nada 
12. alguien 
13. algún  
14. ninguna  
15. algunas 
16. nadie 
17. siempre 
18. algo 
19. nada 
20. ningún  
21. Nunca/Jamás  
22. alguien 
23. nadie  
24. también  
25. tampoco  
26. Ninguno  
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PRETERITE REVIEW (MIXED) 
1. leyó 

2. llegué 

3. saqué/tomé 

4. pidieron 

5. jugó 

6. no fui 
7. llamó 

8. dio 

9. conseguí  

10. compramos 

11. repetiste 

12. estudiamos 

13. creímos  

14. pesqué  

15. costó  

16. almorcé 

17. no probaron 

18. habló  

19. vi 

20. no viajamos 

21. fue 

22. escogieron/ 

eligieron  
23. encontraste 

24. pagaron 

25. salí/me fui   
26. corrieron 
27. vendió  
28. comimos 
29. no vieron 
30. perdió 
31. no trabajaron 
32. bebió  
33. sirvió  
34. oyeron 
35. leíste 
36. conocí 
37. parecieron 
38. leyeron 
39. Regateaste 
40. prestó  
41. creyó  
42. ofrecieron  

 
IR & SER IN THE PRETERITE  
1. fui/ir 
2. fueron/ser  
3. fue/ser 
4. fueron/ir 
5. fue/ser 
6. fue/ser  
7. fuimos/ir 
8. fuimos/ir 
9. fueron/ir 
10. fueron/ir 
11. fue/ser 
12. fuiste/ser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁS PRETÉRITO 
1. fui 
2. aprendimos 
3. toqué 
4. practiqué  
5. vimos 
6. entendieron 
7. salió 
8. seguiste 
9. fueron 
10. compró 
11. asistieron 
12. almorcé  
 
Y… MÁS PRETÉRITO 
1. prometió 
2. asistió 
3. compraron 
4. decidió 
5. vendió 
6. regaló 
7. decidieron 
8. salió 
9. tomó 
10. llegó 
11. buscó 
12. no encontró 
13. llevó 
14. no llegaron 
15. perdieron 
16. se fue 
17. volvieron /regresaron 

REFLEXIVES 

(PRETERITE)  
1. se lavaron 

2. se secaron 

3. no se maquilló  

4. se levantaron  

5. se duchó Ud. 

6. te cepillaste  

7. se despertó  

8. se afeitó  
9. se acostaron  

10. me acordé  

11. se fue 
12. se sentó 
13. nos duchamos 
14. se quitaron 
15. Se levantó 
16. Se peinó 
17. Me probé 
18. se fue 
19. se enojó 
20. Te acordaste 
21. nos despedimos 

 
 
 

GUSTAR-TYPE VERBS  
1.  no me queda  
2.  les aburre  
3.  le importa  
4.  me gusta  
5. les encanta  
6. les aburren  
7. me encanta  
8. te interesa  
9. les faltan/les hace falta  
10. les importa  
11. le queda  
12. les duelen  
13. les encantan  
14. le importa  
15. les molestan  
16. me fascina  
17. les duele  
18. le faltan  
 
DIRECT OBJECT 

PRONOUNS  
1. los 
2. lo 
3. te 
4. las 
5. la 
6. nos 
7. me 
8. la  

INDIRECT OBJECT 
PRONOUNS 
1.  Le das una llave. 
2.  Jorge va a darle un 

uniforme. 
3.  ¿Quiénes nos traen las 

artesanías? 
4. Los pasajeros le 

muestran el boleto. 
5.  El padre está 

leyéndoles. 
6.  Los primos le piden la 

comida. 

DOUBLE OBJECT 

PRONOUNS 
1. El padre va a regalárselo.  
2. Ricardo está 

comprándoselas. 
3. Los estudiantes no la 

estudiaron ayer. 
4. Vas a dármelo. 
5. Mi madre se lo dio.  
6. Teresa se lo leyó. 
7. Pablo la escribió.  
8. Ellos van a vendérmelo. 
9. Los niños quieren verla.  
10. Paco nos la sirvió. 
 
 

READING  
A. 1. Es activa. 
2. Por media hora o cuarenta 
y cinco minutos 
3. El baile, el ciclismo y las 
artes marciales. 
4. Las clases de lenguas y de 
literatura. 
5. Porque son difíciles y uno 
tiene que ser paciente 
porque hay más para 
aprender. 
 
B. 1. Río Piedras 
2. Porque la Universidad de 
Puerto Rico está allí. 
3. La Defensa, una zapatería 
4. El mercado al aire libre 
5. con dinero en efectivo 
 
 
 


